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PREPARE FOR TEST TIME
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Georgia Milestones testing will begin soon in Cherokee County Schools. This is a great time to check in with your
child to see how you can support them to get ready. Reading, writing, and math skills are important to work on
all year long. Students should not wait for test week to try to sharpen these skills, especially in the subjects they
are experiencing difficulty. Monitoring your child's progress in school is also a great way to ensure they are
ready for tests. Student achievement is shaped in part by what is expected of them, therefore motivate your
child to always do his/her best. Remind your child of the successes they've had this year by discussing the
things they have learned that they did not know at the start of the school year. Even with support, testing can
still be stressful for some students. Below are some testing tips and reminders for parents and guardians on
how to reduce stress and anxiety during testing. Use your phone to scan the QR codes to access Georgia
Milestones parent and student resources.

Test Taking

Parent Q&A English

Parent Q&A Spanish

Study Guides

Reduce Stress and Anxiety
Encourage daily school attendance. If your child must be
absent, contact the school and have a plan for making up
missed assignments/tests.
Have a visual schedule so your child knows what to expect
each day.
Reduce screen time by putting away the devices (phones,
computers, video games, tv.) for a set amount of time when
at home.
Remind your child that tests are simply a way to “show what
they know”. It's their time to shine!
Encourage your child to use calming strategies like deep
breathing, positive self-talk, or sitting quietly.
Teach your child to identify their feelings with words and
allow them space to express their feelings appropriately.
If your child is experiencing testing anxiety, have them visit the
school counselor to discuss how they are feeling and to
develop more coping strategies.
Eat a balanced meal and get plenty of rest.
Get outside and get moving! It helps relieves stress and it's
fun!

Tips To Share
With Your Child
1. Take a deep breath and relax
2. Read instructions and directions carefully
3. Read the questions carefully and make sure you
understand what is being asked
4. Eliminate the answers you know are wrong
5. Pace yourself so that you complete the test; don't get
stuck on questions you don't know right away; skip it and
come back to it
6. When you finish, use any extra time to check your work.
7. Do your best! You've got this!

Important Dates
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Conexiones de la Escuela al Hogar
Información para Familias de Estudiantes Aprendices de Inglés
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PREPARARSE PARA EL TIEMPO DE PRUEBA

Las pruebas de Georgia Milestones comenzarán pronto en las escuelas del Condado de Cherokee. Este es un buen
momento para consultar con su hijo(a) y ver cómo puede ayudarlo(a) a prepararse. Las habilidades de lectura, escritura
y matemáticas son importantes para trabajar durante todo el año. Los estudiantes no deben esperar a la semana de
exámenes para tratar de mejorar estas habilidades, especialmente en las materias en las que tienen dificultades.
Supervisar el progreso de su hijo(a) en la escuela también es una excelente manera de asegurarse de que esté listo para
los exámenes. El rendimiento de los estudiantes está determinado en parte por lo que se espera de ellos, por lo tanto,
motive a su hijo(a) para que siempre haga lo mejor que pueda. Recuérdele a su hijo(a) los éxitos que ha tenido este año
discutiendo las cosas que aprendió que no sabía al comienzo del año escolar. Incluso con apoyo, las pruebas aún pueden
ser estresantes para algunos estudiantes. A continuación hay algunos consejos y recordatorios para padres y tutores
sobre cómo reducir el estrés y la ansiedad durante las pruebas. Use su teléfono para escanear los códigos QR para
acceder a los recursos para padres y estudiantes de Georgia Milestones.

Prueba

Preguntas y Respuestas para Preguntas y Respuestas para
Padres en Inglés
Padres en Español

Guías de
Estudio

Consejos para el Estrés y la Ansiedad
Fomente la asistencia diaria a la escuela. Si su hijo(a) debe estar
ausente, comuníquese con la escuela y tenga un plan para
recuperar las tareas/pruebas perdidas.
Tenga un horario visual para que su hijo(a) sepa qué esperar cada
día.
Reduzca el tiempo frente a la pantalla guardando los dispositivos
(teléfonos, computadoras, videojuegos, televisión) durante un
tiempo determinado cuando esté en casa.
Recuérdele a su hijo(a) que las pruebas son simplemente una
forma de “mostrar lo que saben”. ¡Es su momento de brillar!
Anime a su hijo(a) a usar estrategias tranquilizadoras como la
respiración profunda, el diálogo interno positivo o sentarse en
silencio.
Enséñele a su hijo(a) a identificar sus sentimientos con palabras y
permítale espacio para expresar sus sentimientos
apropiadamente.
Si su hijo(a) experimenta ansiedad ante los exámenes, pídale que
visite al consejero(a) de la escuela para hablar de cómo se siente
y para desarrollar más estrategias de afrontamiento.
Coma una comida balanceada y descanse lo suficiente.
¡Salgan a las afueras y muévanse! ¡Ayuda a aliviar el estrés y es
divertido!

Consejos para las Pruebas
Para Compartir con su Hijo(a)

1. Respira profundo y relájate
2. Lee atentamente las instrucciones y
indicaciones
3. Lee atentamente las preguntas y asegúrate de
entender lo que se pregunta
4. Elimina las respuestas que sabes que son
incorrectas
5. Controla tu ritmo para completar la prueba; no
te quedes atascado en preguntas que no sabes
de inmediato; saltatelo y vuelve a eso
6. Cuando termines, usa cualquier tiempo adicional
para revisar tu trabajo.
7. ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Tú tienes esto!

Fechas Importantes

Plan de Estudios e Instrucción: Título III/ESOL

